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Aspectos climá ticos 
Durante el 2016 las condiciones climáticas estuvieron marcadas principalmente por  el 

término del evento de El Niño 2015-16 (abril-mayo), el cual fue uno de los más intensos 

respecto a la temperatura superficial del mar, comparable incluso con el evento de 1997-

98, sin embargo, los impactos no fueron similares. Es probable, que el actual evento con-

tribuyera al aumento de la temperatura del aire especialmente en el litoral de la zona 

norte y centro.  El Niño 2015-16 pudo también intervenir en la escases de precipitaciones 

durante el periodo estival en la zona sur (mediante el mecanismo de teleconexión).   

En época invernal, mientras se mantenía un estado de neutralidad en el Pacífico, en el 

sur dominaban condiciones de bloqueo, sumado a la presencia de condiciones anticicló-

nicas anormalmente intensas, lo que en conjunto favoreció a las condiciones de sequía 

meteorológica. Finalizando el tercer trimestre del año, se concreta la presencia de un 

evento de La Niña, sin embargo, fue de intensidad débil y de corto período, por lo que no 

es claro si tuvo algún impacto en nuestro régimen climático. Finalmente, durante el últi-

mo trimestre las condiciones de bloqueo en la zona sur y austral se debilitaron permitien-

do el ingreso de sistemas frontales que  generó un aumento de la precipitación disminu-

yendo ligeramente el déficit anual en la zona. 

Es importante señalar que a pesar de esta variabilidad natural del clima, las tendencias 

de cambio climático a nivel global son comparables a nivel regional, observándose un 

calentamiento persistente principalmente en la zona centro y sur del país. Nuevos ré-

cords de temperatura fueron registrados en este año y estaciones secas que no tienen 

precedentes según la historia instrumental del país.  

 

Nota: Este resumen fue  realizado con datos reales de estaciones meteorológicas de las diferentes redes de infor-

mación (DMC, DGA, SERVIMET, AGROCLIMA, ESVAL), cuyos parámetros tendencias y porcentajes fueron calculados 

en base al promedio climatológico 1981-2010. El largo de las series es de 56 años (1961-2016) y Santiago 103 años 



Tormentá de Arená en el 
Norte de Chile 

Duránte Julio de 2016 el nor-
te de nuestro páí s es sorpren-
dido por un inusuál feno -
meno párá estás látitudes, se 
trátá de uná tormentá de 
árená, registrá ndose vientos 
que superáron los 40 nudos y 
como consecuenciá lá zoná 
experimento  un áumento en 
lá temperáturá sin preceden-
tes, álcánzándo los 33.4°C en 
Iquique, siendo lá temperátu-
rá má s áltá registrádá en di-
chá estácio n desde que se 
tiene registro, este válor es 
tán extremo que cási duplicá 
ál válor climátolo gico párá 
este dí á (18.1°C). En otrás 
estáciones del norte támbie n 
evidenciáron el feno meno, sin 
embárgo, los válores de tem-
peráturá son má s moderádos, 
los cuáles fueron de 27.9°C en 
Aricá y 20.8°C en Antofágástá. 

Temperáturás re cord án o 2016 

Una de las consecuencias que experimen-

ta el aumento de la temperatura máxima, 

son las ‘olas de calor’ (tres días consecuti-

vos que superen el percentil 90% en el 

periodo noviembre a marzo). Se ha obser-

vado un aumento significativo del nume-

ro de episodios así como su intensidad y 

extensión en el tiempo. Hay que tomar en 

cuenta que estos eventos también pue-

den ser influenciados por el entorno, 

como por ejemplo, en Calama, los últimos 

períodos han aumentado significativa-

mente, durante el 2015-16, se produjeron 

9 eventos, mientras que en promedio son 

4. En la zona central y sur, las olas de 

calor aumentan a una razón de 3 por 

cada 100 años. La temporada de 2011-12, 

2014-15 y 2015-16, han sido las que se 

han registrado el mayor numero de olas 

de calor, aumentando en un 40%. 
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El 2016 se ha convertido en el año más 

cálido de la historia instrumental, según el 

Servicio de Cambio Climático del pro-

grama Copernicus, los registros de tem-

peratura global de la Tierra indican que la 

temperatura durante el 2016 se presentó 

1.3°C más alta que la media de la era pre 

industrial, siendo el segundo año consecu-

tivo más cálido. 

Chile no queda exento a este compor-

tamiento, ya que, la zona central presentó 

las anomalías de temperatura media más 

altas en 56 años, observándose récord en 

las ciudades de Valparaíso fue de 15.7°C 

cuando su valor medio es  14.6°C, Santia-

go en tanto fue de 16.7°C igual valor que 

el año 2015, fueron 1°C sobre el promedio 

y  al igual que Curicó donde la tempera-

tura media anual fue de 15.4°C. Aunque la 

temperatura máxima en este tramo no 

fue la más cálida, esta permaneció entre 

los tres primeros lugares del ránking de 

cada una de las ciudades antes nombra-

das, además la temperatura mínima 

también aumentó significativamente, 

registrándose dentro de los años más 

cálidos.  

Tanto la zona Norte, como la Sur y Austral 

presentaron temperaturas medias más 

cálidas que lo normal (anomalías posi-

tivas),  estas no registraron valores ré-

cord. Cabe destacar que, en la zona norte, 

el aumento de la temperatura media es 

una consecuencia del incremento de la 

temperatura mínima ya que la máxima se 

observó más fría que lo normal, mientras 

que, en la zona sur y austral la tempera-

tura máxima experimentó un aumento 

significativo, superando el récord en ciu-

dades como Puerto Montt, Coyhaique y 

Balmaceda, por el contrario, la tempera-

tura mínima se observó más fría que lo 

normal, con excepción de la ciudad de 

Punta Arenas, este comportamiento se 

atribuye principalmente a la presencia de 

altas presiones en la zona asociada al 

bloqueo. 

 



100 añ os de registros meteorolo gicos eñ Sañtiago muestrañ que 
estámos en lá de cádá má s cá lidá y má s secá 

Santiago sigue la tendencia mundial al aumento de temperatura, la razón de incremen-

to es de 0.14°C por década, tanto en las extremas como en la temperatura media.  Los 

últimos  6 años  el promedio de la temperatura alcanzo 16.3°C, mientras que durante 

el periodo 2001-2010, la temperatura promedio 15.9°C,es decir en menos de 20 años 

la temperatura presentó su salto más significativo desde hace 100 años , 0.4°C; incluso 

superó en 1 centésima de grado el record de temperatura media de 16.7°C del 2015.  

Otro hito importante es que 8 de los 10 años más cálidos ocurren después del 2000. 

Por ello, no es raro que  se vayan rompiendo récord, como el máximo de temperatura 

máxima diaria que se logró el 14 de diciembre de 2016 de 37.3°C, superando así el 

récord de 37.2°C el 19 de diciembre de 1915. 

El panorama no es alentador, con altas temperaturas y el marcado déficit de precipita-

ción, podríamos estar viviendo una de las sequías mas extensas del siglo. Si bien este 

año fue en términos cuantitativos mas lluvioso que los últimos 6 años, sigue siendo del 

tercil más seco, en promedio la precipitación anual 2011-2016 fue de 202.8 mm, mien-

tras que las décadas inmediatamente anteriores fue de 331.6 mm. Al igual que la tem-

peratura,  sin lugar a dudas ésta es la década mas seca de los últimos 100 años, con un 

déficit promedio de 43%. 

Prácticamente todo el país manifiesta un incremento de  la temperatu-

ra.  La temperatura mínima muestra tendencias positivas (más cálido) 

en la zona Centro-Norte, el que se extiende desde Arica hasta Concep-

ción, destacándose la ciudad de Curicó  con una tendencia  de 0.47°C/

década y las ciudades de Arica y Calama en la zona Norte, con incre-

mentos de 0.36°C/década y 0.29°/década respectivamente. Mientras, 

en las ciudades de Puerto Montt, Coyhaique y Balmaceda  las tenden-

cias son ligeramente negativas (más frío), en contraste con lo que se 

observa en Punta Arenas que muestra un incremento del orden de 

0.16°C/década respectivamente.  

Sin embargo, se observa que la temperatura máxima presenta diferen-

cias con respecto a las ciudades ubicadas en la costa norte y el resto 

del país, donde muestra una tendencia negativa de 0.10°C/década, 

mientras que tendencias positivas relativamente homogéneas, en la 

zona central y sur son del orden de 0.13°C/década.  En consecuencia, 

la tendencia de la temperatura media se presenta al alza en todo el 

país, distinguiéndose la ciudad de Calama con una tendencia de 0.23°

C/década. Se destaca también el incremento que se aprecia en  la zona 

central, el cual se manifiesta en el interior de esta área, es probable, 

que estas áreas estén influenciadas por el comportamiento humano en   

el cambio de entorno a lo largo de los años. 
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Tendencias expresadas en °C por década de la temperatura 

mínima, máxima y media anual. La escala de colores representa en 

colores azules las tendencias negativas (más frío) y colores rojos 

las tendencias positivas (mas cálido). 

Chile má s cá lido 



Lás ciudádes áustráles 
lás má s secás duránte 
el 2016 

En Coyhaique y Balmaceda,  

el 2016 fue el año más seco 

en 56 años con un déficit de  

56.2% y 54.8%, respectiva-

mente.  

Se ácumulán 7 án os consecutivos 
con de ficit de precipitácio n 
 Las proyecciones climáticas realizadas  

para Chile desde hace  dos décadas atrás 

parecen cumplirse. Las evidencias son 

claras, en la zona central y sur acumulan 

siete años consecutivos con déficit de 

precipitación, e incluso si no fuese por el  

2009 que fue normal, se contabilizarían 

10 años de sequía.  

En Chile Central la precipitación está prin-

cipalmente relacionada con los eventos 

de El Niño (explica un 60% de la precipita-

ción anual), destacando los eventos cáli-

dos de 1997 y 1987 como los que dejaron 

los mayores montos de precipitación 

anual. Por otro lado, durante los eventos 

de la Niña la precipitación es menor a lo 

normal como se observa en los años 1998 

y 1968. En estos años, presenciábamos  

una tendencia en torno a cero, con similar 

numero de años lluviosos y secos. Sin 

embargo, se puede apreciar en el índice 

pluviométrico de la zona central, una 

mayor frecuencia de años secos que tien-

den a ser menos intensos que los húme-

dos y que posterior al año 2000 se ha 

presentado sólo un año con precipitación 

importante (sobre 1 u.e.), esto a pesar de 

que el tan anhelado Niño intenso llegó 

durante el 2015-16, pero no tuvo los mis-

mo efectos de los Niños anteriores. La 

zona comprendida entre La Serena y Con-

cepción, en promedio tuvo un 30% menos 

de precipitación, mientras que la zona 

más afectada fue la Región del Bio-Bio, 

principalmente Chillan y Concepción con 

déficit de 54.1% y 44,5%. 

Un comportamiento similar mantiene la 

zona entre la Araucanía y Los Lagos donde 

se observa a partir de la década del 80’ 

comienzan a registrarse años secos que se 

van alternando con lluviosos hasta la mit-

ad de la década de los 2000’. Luego desde 

2007 comienza un período de sequía que 

se extiende hasta 2016, siendo este año el 

segundo más seco detrás de 1998 en la 

zona. Además, el año 2016 en Puerto 

Montt fue el  más seco desde 1961 con 

963.8 mm, mientras que Osorno quedó en 

2° lugar con 836.6 mm (detrás de 1988 

con 767.4 mm).  
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Índice pluviométrico regional s es el promedio regional de las  anomalías estandarizadas de 

la precipitación total anual de las estaciones meteorológicas de la zona central, sur y austral. 

En la zona Austral se observan dos perío-

dos lluviosos el primero y más importan-

te en la década del 60’  y el otro en la 

década del 90’ comienzo del 2000. Mien-

tras que, se reconocen dos períodos 

secos uno durante la década del 80’ y el 

otro desde 2007 hasta 2016, año en que 

el índice pluviométrico alcanza su valor 

más bajo. En las ciudades de Coyhaique y 

Balmaceda el 2016  es el año más seco 

desde 1961 con 452.7 mm y 276.9 mm 

respectivamente. En tanto, Punta Arenas 

quedó en 2° lugar con 221.6 mm (detrás 

de 1966 con 213.8 mm).  

En el Norte en las ciudades de Antofa-

gasta y Calama se registraron precipi-

taciones débiles en los meses de Junio y 

Julio respectivamente, mientras que en 

Copiapó no se registraron precipi-

taciones.  

 

 



“Con la actual tendencia, en 30 años alcanzaríamos el dé-
ficit simulado para fines de siglo en el escenario más pesi-
mista de cambio climático” 

Los modelos numéricos del clima global proyectan una disminución de la precipitación 

en la zona central y sur de Chile de alrededor de 20% - 30% para fines de siglo, en el 

escenario más pesimista (RCP 8.5) (IPCC, 2013). Así como vamos en 3 décadas alcanza-

ríamos ese valor, antes de lo proyectado. 

 Actualmente la tendencia lineal del monto de precipitación anual es de    –4% a –6 % 

por década, en el periodo 1961-2016. Desde la región de Coquimbo hasta Aysén se 

observan tendencias negativas en la precipitación siendo los valores más significativos 

entre Los Lagos y Aysén, con una disminución entre 4 y 6 %/década seguida por las 

regiones de O’higgins y El Maule con un decrecimiento entre 3 y 5 %/década.  

Una situación diferente muestra la tendencia  en la región de Atacama con un incre-

mento entre 3% y 4 %/década, situación similar se aprecia en la región de Magallanes 
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¿Háciá un climá má s seco? 
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